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rNVtrActóN A cuANDo MENos fREs PERSoNAS

N o.: lR'BAS'047_2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
rlvvrt¡crÓ¡v A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tld-, siendo las 12:30 ho¡as del dia 04 rle Octubre dG 2016 s.' reunreron en La Sala

;;;;i;";r -p;;;.",";te der rnstitu!o rrdcarteca de ra Iníraesrrucrura Fisica Educativa r los ¡ep¡esenranres

de los cont¡atistas que estan participando en el

LA INVITACION A CÜANDO MENOS TRES PERSONAS

No. lR-BAS-047-2016

Reiatjlo á 1.1tuns..u..rod dc ias sLglirei¡es

OBRAS:

Nn. CODiCO
D[scRIPCIóN D[ LA

OBRA

TEPITITLA D[
I,ARDIZABAL.
TLAXCALA.

El obleto de esia reulrión es ha.er, a los parlicipantes las á'la¡a'ione's a

i,,.,ttt. tu ui"it" ar 
"itio 

de los t¡abajos' ] a las Bases de Licitació! de la obra'
t¿s dddá. Dr.se¡f¡das

NIVIL
F,DI]CATIVO

PCO-08,1-
2016.

IGNACIO
MANUEL

ALTAMIRANO

JARDiN DE
Nrños

R¿HABrLtrActó\ Dr
BARDA.

ACUERDOS:

BesarrcIFo
E1rg3-q4st

Li¡a r Oreca \o. ,12 Colo¡ra Cürlro Th\cala. l lax 
' 

P 90{Úi)

Tcls lll r:'+ir ,16: 3'1:e.,:llil -\,<r0 ¡¡r0l (116r'161 0l):0l-lÍ 1ll
r, Lr ri.itlle.g¡o.r¡r

\
1. l,a fecha que debe aparecer en todos 1os documentos de Propuesta Técnica ] E onómica se'á la

r."i'" á. rá p**"t"i'ión ) Apertura de P¡opuestas, 13 de octubre de 2016 t\. 
,

se deberán utiliza¡ costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inhercntes ¿ la obra Y
;.Ñ;;;t".t, impuestos, tasas de interés, pago de servicios' rotulo de obra' etc atendiendo

a 1os formatos de las Bases de Licitación

^ñ(4 >),s\,
,/

\ rr-cP.oit oo
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5.

9.

3

TLAXCALA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: I R - B A S - 0 4 7 ' 2 0 'l 6

La visita al lugar de obra o los t¡abajos se considera necesa¡ia I obiigatoria, para que conozcan
el tuga¡ de los t¡abajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su p¡opia cuenta, por
elo ¡eberán anexar en e] documento PI 3 un escrito en donde ma¡ifieste ba.jo protesta de

decir verdad que conoce eI lugar donde se llevai:á a cabo La realización de los trabajos.

Los eiemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no
representativos ni limitativos

La cedula p¡olesional y el registro de D.R O , solicitado en el punto No 8 del DocumentÓ P E -
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y debe¡á se¡ el vigente, a1 año 2016'

El anexo PE-1 debe además contener sin lalta caña ¡esponsiva del DRO.

Para el ?¡esente con.urso NO es n--.esario prcsentar 1os d.cu¡r€litos foliados

}]n el documenlo PE-7 se detrcrá inclujr ia copia de los c.rtcs utiiiza.los para e1 cálculo del

Para e1 foimato del do.umento Pil I De¡erminación .l-'1 Cargo iror Utilidad, s' cotside¡ara el

porcentqe de cleducción del 2 al mil1ar solo s: es agremiado a Ia cámara

i,a propuesta dcl concurso se ent¡egará i:n nemori¿r USB en archiwo PDF

La memoria USts debe¡á entregarse etiquetada con Nomb¡e del ccrnt¡atista I No de lnvitación

La memoria USB y cheque de garanfa se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I seEarxa, después de esta fecha e1 Departamento de Costos y Presupuestos no se

l.+. La fecha de inicio de los t¡abajos será e1 24 de Octubre de 2016.

6.

7.

10.

11.

12.

hace responsable de las mismas

13. Dl concurso deberá presentarse FIRMADO seTá motivo de descalificación si solo ]e nonen la

v
Quienes firman ai calce manifiestan que
puedan influir en la elaboración de 1a

rr: 1é'(pJpsro ) lF- h--n .,do d"l.'¿d¿s od¿s t"' lLr.las qud
pooL,Fs,d.. qup.¡ rpron ,os ¡.ucrdos om"dos "n Psr¿h.
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INVITACIÓN A CUANDO It4ENOS TRES PERSONAS

N o.: lR-BAS-047'2016

ItrtlrtERo

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO PINEDA

DIPROCONS S.A. Df C.V

SERGIO GODINEZ MENES!]S

4 .,4.S{R ORTIZ III]RN-A.NI)EZ

Por el I. T- I. F. E.

c. María Es
Jefe del Depto' s y PresuPuestos
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